Características del Servicio de Acceso a Internet de Hasta 100 Mbps - Docsis 3
Precio mensual (pesos argentinos)
Precio del plan mensual con línea telefónica
Precio del plan mensual sin línea telefónica
Precio del plan con contrato a 1 o más años
Otros cargos
Datos incluidos en el plan (Gb)
Costo de los datos adicionales (pesos argentinos por cada 50Gb en Internet fija o por cada 100Mb en Internet móvil)
Precio de leasing de MODEM o gateway (pesos por mes)
Otros costos mensuales (pesos por mes)
Costos por única vez (pesos argentinos)
- Activación
- Deposito
- Instalación
- Cancelación adelantada

$2011,07
$2313,29
N/A
600
N/A
N/A
N/A
$2233,66
N/A
N/A
N/A

* Los costos incluyen IVA.

Performance sobre el puerto Ethernet MODEM
Velocidad de subida (Mbps)
Velocidad de bajada (Mbps)
Latencia (milisegundos)
Perdida de paquetes (%)
Administración de la Red
Por Aplicación (SI/NO)
Por Suscriptor (SI/NO)
Mas información
Privacidad
Políticas de Privacidad
Quejas y Reclamos
Teléfono
Si tu reclamo no fue resuelto podes contactarte con ENACOM

12 Mb
100 Mb
20
5
NO
SI
http://speedtest.cpenet.com.ar

0800-243-0000
0800-333-3344

Características del Servicio de Acceso a Internet de Hasta 100 Mbps - FTTH
Precio mensual (pesos argentinos)
Precio del plan mensual con línea telefónica
Precio del plan mensual sin línea telefónica
Precio del plan con contrato a 1 o más años
Otros cargos
Datos incluidos en el plan (Gb)
Costo de los datos adicionales (pesos argentinos por cada 50Gb en Internet fija o por cada 100Mb en Internet móvil)
Precio de leasing de MODEM o gateway (pesos por mes)
Otros costos mensuales (pesos por mes)
Costos por única vez (pesos argentinos)
- Activación
- Deposito
- Instalación
- Cancelación adelantada

$2011,07
$2313,29
N/A
600
N/A
N/A
N/A
$2541,00
N/A
N/A
N/A

* Los costos incluyen IVA.

Performance sobre el puerto Ethernet MODEM
Velocidad de subida (Mbps)
Velocidad de bajada (Mbps)
Latencia (milisegundos)
Perdida de paquetes (%)
Administración de la Red
Por Aplicación (SI/NO)
Por Suscriptor (SI/NO)
Mas información
Privacidad
Políticas de Privacidad
Quejas y Reclamos
Teléfono
Si tu reclamo no fue resuelto podes contactarte con ENACOM

12 Mb
100 Mb
20
5
NO
SI
http://speedtest.cpenet.com.ar

0800-243-0000
0800-333-3344

Características del Servicio de Acceso a Internet de Hasta 50 Mbps – Docsis 3 con facilidad WiFi
Precio mensual (pesos argentinos)
Precio del plan mensual con línea telefónica
Precio del plan mensual sin línea telefónica
Precio del plan con contrato a 1 o más años
Otros cargos
Datos incluidos en el plan (Gb)
Costo de los datos adicionales (pesos argentinos por cada 50Gb en Internet fija o por cada 100Mb en Internet móvil)
Precio de leasing de MODEM o gateway (pesos por mes)
Otros costos mensuales (pesos por mes)
Costos por única vez (pesos argentinos)
- Activación
- Deposito
- Instalación
- Cancelación adelantada

$1213,93
$1396,02
N/A
320
N/A
N/A
N/A
$2233,66
N/A
N/A
N/A

* Los costos incluyen IVA.

Performance sobre el puerto Ethernet MODEM
Velocidad de subida (Mbps)
Velocidad de bajada (Mbps)
Latencia (milisegundos)
Perdida de paquetes (%)
Administración de la Red
Por Aplicación (SI/NO)
Por Suscriptor (SI/NO)
Mas información
Privacidad
Políticas de Privacidad
Quejas y Reclamos
Teléfono
Si tu reclamo no fue resuelto podes contactarte con ENACOM

8 Mb
50 Mb
40
10
NO
SI
http://speedtest.cpenet.com.ar

0800-243-0000
0800-333-3344

Características del Servicio de Acceso a Internet de Hasta 50 Mbps - FTTH con facilidad WiFi
Precio mensual (pesos argentinos)
Precio del plan mensual con línea telefónica
Precio del plan mensual sin línea telefónica
Precio del plan con contrato a 1 o más años
Otros cargos
Datos incluidos en el plan (Gb)
Costo de los datos adicionales (pesos argentinos por cada 50Gb en Internet fija o por cada 100Mb en Internet móvil)
Precio de leasing de MODEM o gateway (pesos por mes)
Otros costos mensuales (pesos por mes)
Costos por única vez (pesos argentinos)
- Activación
- Deposito
- Instalación
- Cancelación adelantada

$1213,93
$1396,02
N/A
320
N/A
N/A
N/A
$2541,00
N/A
N/A
N/A

* Los costos incluyen IVA.

Performance sobre el puerto Ethernet MODEM
Velocidad de subida (Mbps)
Velocidad de bajada (Mbps)
Latencia (milisegundos)
Perdida de paquetes (%)
Administración de la Red
Por Aplicación (SI/NO)
Por Suscriptor (SI/NO)
Mas información
Privacidad
Políticas de Privacidad
Quejas y Reclamos
Teléfono
Si tu reclamo no fue resuelto podes contactarte con ENACOM

8 Mb
50 Mb
20
5
NO
SI
http://speedtest.cpenet.com.ar

0800-243-0000
0800-333-3344

Características del Servicio de Acceso a Internet de Hasta 30 Mbps – Docsis 3
Precio mensual (pesos argentinos)
Precio del plan mensual con línea telefónica
Precio del plan mensual sin línea telefónica
Precio del plan con contrato a 1 o más años
Otros cargos
Datos incluidos en el plan (Gb)
Costo de los datos adicionales (pesos argentinos por cada 50Gb en Internet fija o por cada 100Mb en Internet móvil)
Precio de leasing de MODEM o gateway (pesos por mes)
Otros costos mensuales (pesos por mes)
Costos por única vez (pesos argentinos)
- Activación
- Deposito
- Instalación
- Cancelación adelantada

$1051,44
$1221,03
N/A
320
N/A
N/A
N/A
$2233,66
N/A
N/A
N/A

* Los costos incluyen IVA.

Performance sobre el puerto Ethernet MODEM
Velocidad de subida (Mbps)
Velocidad de bajada (Mbps)
Latencia (milisegundos)
Perdida de paquetes (%)
Administración de la Red
Por Aplicación (SI/NO)
Por Suscriptor (SI/NO)
Mas información
Privacidad
Políticas de Privacidad
Quejas y Reclamos
Teléfono
Si tu reclamo no fue resuelto podes contactarte con ENACOM

4 Mb
30 Mb
40
10
NO
SI
http://speedtest.cpenet.com.ar

0800-243-0000
0800-333-3344

Características del Servicio de Acceso a Internet de Hasta 30 Mbps – Docsis 3 con facilidad WiFi
Precio mensual (pesos argentinos)
Precio del plan mensual con línea telefónica
Precio del plan mensual sin línea telefónica
Precio del plan con contrato a 1 o más años
Otros cargos
Datos incluidos en el plan (Gb)
Costo de los datos adicionales (pesos argentinos por cada 50Gb en Internet fija o por cada 100Mb en Internet móvil)
Precio de leasing de MODEM o gateway (pesos por mes)
Otros costos mensuales (pesos por mes)
Costos por única vez (pesos argentinos)
- Activación
- Deposito
- Instalación
- Cancelación adelantada

$1089,94
$1257,17
N/A
320
N/A
N/A
N/A
$2233,66
N/A
N/A
N/A

* Los costos incluyen IVA.

Performance sobre el puerto Ethernet MODEM
Velocidad de subida (Mbps)
Velocidad de bajada (Mbps)
Latencia (milisegundos)
Perdida de paquetes (%)
Administración de la Red
Por Aplicación (SI/NO)
Por Suscriptor (SI/NO)
Mas información
Privacidad
Políticas de Privacidad
Quejas y Reclamos
Teléfono
Si tu reclamo no fue resuelto podes contactarte con ENACOM

4 Mb
30 Mb
40
10
NO
SI
http://speedtest.cpenet.com.ar

0800-243-0000
0800-333-3344

Características del Servicio de Acceso a Internet de Hasta 30 Mbps - FTTH con facilidad WiFi
Precio mensual (pesos argentinos)
Precio del plan mensual con línea telefónica
Precio del plan mensual sin línea telefónica
Precio del plan con contrato a 1 o más años
Otros cargos
Datos incluidos en el plan (Gb)
Costo de los datos adicionales (pesos argentinos por cada 50Gb en Internet fija o por cada 100Mb en Internet móvil)
Precio de leasing de MODEM o gateway (pesos por mes)
Otros costos mensuales (pesos por mes)
Costos por única vez (pesos argentinos)
- Activación
- Deposito
- Instalación
- Cancelación adelantada

$1089,94
$1257,17
N/A
320
N/A
N/A
N/A
$2541,00
N/A
N/A
N/A

* Los costos incluyen IVA.

Performance sobre el puerto Ethernet MODEM
Velocidad de subida (Mbps)
Velocidad de bajada (Mbps)
Latencia (milisegundos)
Perdida de paquetes (%)
Administración de la Red
Por Aplicación (SI/NO)
Por Suscriptor (SI/NO)
Mas información
Privacidad
Políticas de Privacidad
Quejas y Reclamos
Teléfono
Si tu reclamo no fue resuelto podes contactarte con ENACOM

5 Mb
30 Mb
20
5
NO
SI
http://speedtest.cpenet.com.ar

0800-243-0000
0800-333-3344

Características del Servicio de Acceso a Internet de Hasta 20 Mbps – Docsis 3 con facilidad WiFi
Precio mensual (pesos argentinos)
Precio del plan mensual con línea telefónica
Precio del plan mensual sin línea telefónica
Precio del plan con contrato a 1 o más años
Otros cargos
Datos incluidos en el plan (Gb)
Costo de los datos adicionales (pesos argentinos por cada 50Gb en Internet fija o por cada 100Mb en Internet móvil)
Precio de leasing de MODEM o gateway (pesos por mes)
Otros costos mensuales (pesos por mes)
Costos por única vez (pesos argentinos)
- Activación
- Deposito
- Instalación
- Cancelación adelantada

$947,77
$1089,94
N/A
320
N/A
N/A
N/A
$2233,66
N/A
N/A
N/A

* Los costos incluyen IVA.

Performance sobre el puerto Ethernet MODEM
Velocidad de subida (Mbps)
Velocidad de bajada (Mbps)
Latencia (milisegundos)
Perdida de paquetes (%)
Administración de la Red
Por Aplicación (SI/NO)
Por Suscriptor (SI/NO)
Mas información
Privacidad
Políticas de Privacidad
Quejas y Reclamos
Teléfono
Si tu reclamo no fue resuelto podes contactarte con ENACOM

3 Mb
20 Mb
40
10
NO
SI
http://speedtest.cpenet.com.ar

0800-243-0000
0800-333-3344

Características del Servicio de Acceso a Internet de Hasta 20 Mbps - FTTH con facilidad WiFi
Precio mensual (pesos argentinos)
Precio del plan mensual con línea telefónica
Precio del plan mensual sin línea telefónica
Precio del plan con contrato a 1 o más años
Otros cargos
Datos incluidos en el plan (Gb)
Costo de los datos adicionales (pesos argentinos por cada 50Gb en Internet fija o por cada 100Mb en Internet móvil)
Precio de leasing de MODEM o gateway (pesos por mes)
Otros costos mensuales (pesos por mes)
Costos por única vez (pesos argentinos)
- Activación
- Deposito
- Instalación
- Cancelación adelantada

$947,77
$1089,94
N/A
320
N/A
N/A
N/A
$2541,00
N/A
N/A
N/A

* Los costos incluyen IVA.

Performance sobre el puerto Ethernet MODEM
Velocidad de subida (Mbps)
Velocidad de bajada (Mbps)
Latencia (milisegundos)
Perdida de paquetes (%)
Administración de la Red
Por Aplicación (SI/NO)
Por Suscriptor (SI/NO)
Mas información
Privacidad
Políticas de Privacidad
Quejas y Reclamos
Teléfono
Si tu reclamo no fue resuelto podes contactarte con ENACOM

4 Mb
20 Mb
20
5
NO
SI
http://speedtest.cpenet.com.ar

0800-243-0000
0800-333-3344

Características del Servicio de Acceso a Internet de Hasta 15 Mbps – Docsis 3
Precio mensual (pesos argentinos)
Precio del plan mensual con línea telefónica
Precio del plan mensual sin línea telefónica
Precio del plan con contrato a 1 o más años
Otros cargos
Datos incluidos en el plan (Gb)
Costo de los datos adicionales (pesos argentinos por cada 50Gb en Internet fija o por cada 100Mb en Internet móvil)
Precio de leasing de MODEM o gateway (pesos por mes)
Otros costos mensuales (pesos por mes)
Costos por única vez (pesos argentinos)
- Activación
- Deposito
- Instalación
- Cancelación adelantada

$820,20
$952,57
N/A
200
N/A
N/A
N/A
----N/A
N/A
N/A

* Los costos incluyen IVA.

Performance sobre el puerto Ethernet MODEM
Velocidad de subida (Mbps)
Velocidad de bajada (Mbps)
Latencia (milisegundos)
Perdida de paquetes (%)
Administración de la Red
Por Aplicación (SI/NO)
Por Suscriptor (SI/NO)
Mas información
Privacidad
Políticas de Privacidad
Quejas y Reclamos
Teléfono
Si tu reclamo no fue resuelto podes contactarte con ENACOM

2 Mb
15 Mb
40
10
NO
SI
http://speedtest.cpenet.com.ar

0800-243-0000
0800-333-3344

Características del Servicio de Acceso a Internet de Hasta 15 Mbps – Docsis3 con facilidad WiFi
Precio mensual (pesos argentinos)
Precio del plan mensual con línea telefónica
Precio del plan mensual sin línea telefónica
Precio del plan con contrato a 1 o más años
Otros cargos
Datos incluidos en el plan (Gb)
Costo de los datos adicionales (pesos argentinos por cada 50Gb en Internet fija o por cada 100Mb en Internet móvil)
Precio de leasing de MODEM o gateway (pesos por mes)
Otros costos mensuales (pesos por mes)
Costos por única vez (pesos argentinos)
- Activación
- Deposito
- Instalación
- Cancelación adelantada

$858,51
$989,91
N/A
200
N/A
N/A
N/A
----N/A
N/A
N/A

* Los costos incluyen IVA.

Performance sobre el puerto Ethernet MODEM
Velocidad de subida (Mbps)
Velocidad de bajada (Mbps)
Latencia (milisegundos)
Perdida de paquetes (%)
Administración de la Red
Por Aplicación (SI/NO)
Por Suscriptor (SI/NO)
Mas información
Privacidad
Políticas de Privacidad
Quejas y Reclamos
Teléfono
Si tu reclamo no fue resuelto podes contactarte con ENACOM

2 Mb
15 Mb
40
10
NO
SI
http://speedtest.cpenet.com.ar

0800-243-0000
0800-333-3344

Características del Servicio de Acceso a Internet de Hasta 15 Mbps - FTTH con facilidad WiFi
Precio mensual (pesos argentinos)
Precio del plan mensual con línea telefónica
Precio del plan mensual sin línea telefónica
Precio del plan con contrato a 1 o más años
Otros cargos
Datos incluidos en el plan (Gb)
Costo de los datos adicionales (pesos argentinos por cada 50Gb en Internet fija o por cada 100Mb en Internet móvil)
Precio de leasing de MODEM o gateway (pesos por mes)
Otros costos mensuales (pesos por mes)
Costos por única vez (pesos argentinos)
- Activación
- Deposito
- Instalación
- Cancelación adelantada

$858,51
$989,91
N/A
200
N/A
N/A
N/A
----N/A
N/A
N/A

* Los costos incluyen IVA.

Performance sobre el puerto Ethernet MODEM
Velocidad de subida (Mbps)
Velocidad de bajada (Mbps)
Latencia (milisegundos)
Perdida de paquetes (%)
Administración de la Red
Por Aplicación (SI/NO)
Por Suscriptor (SI/NO)
Mas información
Privacidad
Políticas de Privacidad
Quejas y Reclamos
Teléfono
Si tu reclamo no fue resuelto podes contactarte con ENACOM

3 Mb
15 Mb
20
5
NO
SI
http://speedtest.cpenet.com.ar

0800-243-0000
0800-333-3344

Características del Servicio de Acceso a Internet de Hasta 10 Mbps – Docsis 3
Precio mensual (pesos argentinos)
Precio del plan mensual con línea telefónica
Precio del plan mensual sin línea telefónica
Precio del plan con contrato a 1 o más años
Otros cargos
Datos incluidos en el plan (Gb)
Costo de los datos adicionales (pesos argentinos por cada 50Gb en Internet fija o por cada 100Mb en Internet móvil)
Precio de leasing de MODEM o gateway (pesos por mes)
Otros costos mensuales (pesos por mes)
Costos por única vez (pesos argentinos)
- Activación
- Deposito
- Instalación
- Cancelación adelantada

$654,35
$825,73
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
----N/A
N/A
N/A

* Los costos incluyen IVA.

Performance sobre el puerto Ethernet MODEM
Velocidad de subida (Mbps)
Velocidad de bajada (Mbps)
Latencia (milisegundos)
Perdida de paquetes (%)
Administración de la Red
Por Aplicación (SI/NO)
Por Suscriptor (SI/NO)
Mas información
Privacidad
Políticas de Privacidad
Quejas y Reclamos
Teléfono
Si tu reclamo no fue resuelto podes contactarte con ENACOM

1,5 Mb
10 Mb
40
10
NO
SI
http://speedtest.cpenet.com.ar

0800-243-0000
0800-333-3344

Características del Servicio de Acceso a Internet de Hasta 10 Mbps – Docsis 3 con facilidad WiFi
Precio mensual (pesos argentinos)
Precio del plan mensual con línea telefónica
Precio del plan mensual sin línea telefónica
Precio del plan con contrato a 1 o más años
Otros cargos
Datos incluidos en el plan (Gb)
Costo de los datos adicionales (pesos argentinos por cada 50Gb en Internet fija o por cada 100Mb en Internet móvil)
Precio de leasing de MODEM o gateway (pesos por mes)
Otros costos mensuales (pesos por mes)
Costos por única vez (pesos argentinos)
- Activación
- Deposito
- Instalación
- Cancelación adelantada

$703,04
$874,42
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
----N/A
N/A
N/A

* Los costos incluyen IVA.

Performance sobre el puerto Ethernet MODEM
Velocidad de subida (Mbps)
Velocidad de bajada (Mbps)
Latencia (milisegundos)
Perdida de paquetes (%)
Administración de la Red
Por Aplicación (SI/NO)
Por Suscriptor (SI/NO)
Mas información
Privacidad
Políticas de Privacidad
Quejas y Reclamos
Teléfono
Si tu reclamo no fue resuelto podes contactarte con ENACOM

1,5 Mb
10 Mb
40
10
NO
SI
http://speedtest.cpenet.com.ar

0800-243-0000
0800-333-3344

Características del Servicio de Acceso a Internet de Hasta 10 Mbps - FTTH con facilidad WiFi
Precio mensual (pesos argentinos)
Precio del plan mensual con línea telefónica
Precio del plan mensual sin línea telefónica
Precio del plan con contrato a 1 o más años
Otros cargos
Datos incluidos en el plan (Gb)
Costo de los datos adicionales (pesos argentinos por cada 50Gb en Internet fija o por cada 100Mb en Internet móvil)
Precio de leasing de MODEM o gateway (pesos por mes)
Otros costos mensuales (pesos por mes)
Costos por única vez (pesos argentinos)
- Activación
- Deposito
- Instalación
- Cancelación adelantada

$703,04
$874,42
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
----N/A
N/A
N/A

* Los costos incluyen IVA.

Performance sobre el puerto Ethernet MODEM
Velocidad de subida (Mbps)
Velocidad de bajada (Mbps)
Latencia (milisegundos)
Perdida de paquetes (%)
Administración de la Red
Por Aplicación (SI/NO)
Por Suscriptor (SI/NO)
Mas información
Privacidad
Políticas de Privacidad
Quejas y Reclamos
Teléfono
Si tu reclamo no fue resuelto podes contactarte con ENACOM

2 Mb
10 Mb
20
5
NO
SI
http://speedtest.cpenet.com.ar

0800-243-0000
0800-333-3344

Características del Servicio de Acceso a Internet de Hasta 6 Mbps
Precio mensual (pesos argentinos)
Precio del plan mensual con línea telefónica
Precio del plan mensual sin línea telefónica
Precio del plan con contrato a 1 o más años
Otros cargos
Datos incluidos en el plan (Gb)
Costo de los datos adicionales (pesos argentinos por cada 50Gb en Internet fija o por cada 100Mb en Internet móvil)
Precio de leasing de MODEM o gateway (pesos por mes)
Otros costos mensuales (pesos por mes)
Costos por única vez (pesos argentinos)
- Activación
- Deposito
- Instalación
- Cancelación adelantada

$520,96
$584,80
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
----N/A
N/A
N/A

* Los costos incluyen IVA.

Performance sobre el puerto Ethernet MODEM
Velocidad de subida (Mbps)
Velocidad de bajada (Mbps)
Latencia (milisegundos)
Perdida de paquetes (%)
Administración de la Red
Por Aplicación (SI/NO)
Por Suscriptor (SI/NO)
Mas información
Privacidad
Políticas de Privacidad
Quejas y Reclamos
Teléfono
Si tu reclamo no fue resuelto podes contactarte con ENACOM

0,768 Mb
6 Mb
40
10
NO
SI
http://speedtest.cpenet.com.ar

0800-243-0000
0800-333-3344

Características del Servicio de Acceso a Internet de Hasta 6 Mbps - Modem con facilidad WiFi
Precio mensual (pesos argentinos)
Precio del plan mensual con línea telefónica
Precio del plan mensual sin línea telefónica
Precio del plan con contrato a 1 o más años
Otros cargos
Datos incluidos en el plan (Gb)
Costo de los datos adicionales (pesos argentinos por cada 50Gb en Internet fija o por cada 100Mb en Internet móvil)
Precio de leasing de MODEM o gateway (pesos por mes)
Otros costos mensuales (pesos por mes)
Costos por única vez (pesos argentinos)
- Activación
- Deposito
- Instalación
- Cancelación adelantada

$586,47
$674,57
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
----N/A
N/A
N/A

* Los costos incluyen IVA.

Performance sobre el puerto Ethernet MODEM
Velocidad de subida (Mbps)
Velocidad de bajada (Mbps)
Latencia (milisegundos)
Perdida de paquetes (%)
Administración de la Red
Por Aplicación (SI/NO)
Por Suscriptor (SI/NO)
Mas información
Privacidad
Políticas de Privacidad
Quejas y Reclamos
Teléfono
Si tu reclamo no fue resuelto podes contactarte con ENACOM

0,768 Mb
6 Mb
40
10
NO
SI
http://speedtest.cpenet.com.ar

0800-243-0000
0800-333-3344

Características del Servicio de Acceso a Internet de Hasta 6 Mbps - FTTH con facilidad WiFi
Precio mensual (pesos argentinos)
Precio del plan mensual con línea telefónica
Precio del plan mensual sin línea telefónica
Precio del plan con contrato a 1 o más años
Otros cargos
Datos incluidos en el plan (Gb)
Costo de los datos adicionales (pesos argentinos por cada 50Gb en Internet fija o por cada 100Mb en Internet móvil)
Precio de leasing de MODEM o gateway (pesos por mes)
Otros costos mensuales (pesos por mes)
Costos por única vez (pesos argentinos)
- Activación
- Deposito
- Instalación
- Cancelación adelantada

$586,47
$674,57
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
----N/A
N/A
N/A

* Los costos incluyen IVA.

Performance sobre el puerto Ethernet MODEM
Velocidad de subida (Mbps)
Velocidad de bajada (Mbps)
Latencia (milisegundos)
Perdida de paquetes (%)
Administración de la Red
Por Aplicación (SI/NO)
Por Suscriptor (SI/NO)
Mas información
Privacidad
Políticas de Privacidad
Quejas y Reclamos
Teléfono
Si tu reclamo no fue resuelto podes contactarte con ENACOM

1 Mb
6 Mb
20
5
NO
SI
http://speedtest.cpenet.com.ar

0800-243-0000
0800-333-3344

Características del Servicio de Acceso a Internet de Hasta 3 Mbps
Precio mensual (pesos argentinos)
Precio del plan mensual con línea telefónica
Precio del plan mensual sin línea telefónica
Precio del plan con contrato a 1 o más años
Otros cargos
Datos incluidos en el plan (Gb)
Costo de los datos adicionales (pesos argentinos por cada 50Gb en Internet fija o por cada 100Mb en Internet móvil)
Precio de leasing de MODEM o gateway (pesos por mes)
Otros costos mensuales (pesos por mes)
Costos por única vez (pesos argentinos)
- Activación
- Deposito
- Instalación
- Cancelación adelantada

$449,00
$552,00
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
----N/A
N/A
N/A

* Los costos incluyen IVA.

Performance sobre el puerto Ethernet MODEM
Velocidad de subida (Mbps)
Velocidad de bajada (Mbps)
Latencia (milisegundos)
Perdida de paquetes (%)
Administración de la Red
Por Aplicación (SI/NO)
Por Suscriptor (SI/NO)
Mas información
Privacidad
Políticas de Privacidad
Quejas y Reclamos
Teléfono
Si tu reclamo no fue resuelto podes contactarte con ENACOM

0,768 Mb
3 Mb
40
10
NO
SI
http://speedtest.cpenet.com.ar

0800-243-0000
0800-333-3344

Características del Servicio de Acceso a Internet de Hasta 3 Mbps - Docsis 3 con facilidad WiFi
Precio mensual (pesos argentinos)
Precio del plan mensual con línea telefónica
Precio del plan mensual sin línea telefónica
Precio del plan con contrato a 1 o más años
Otros cargos
Datos incluidos en el plan (Gb)
Costo de los datos adicionales (pesos argentinos por cada 50Gb en Internet fija o por cada 100Mb en Internet móvil)
Precio de leasing de MODEM o gateway (pesos por mes)
Otros costos mensuales (pesos por mes)
Costos por única vez (pesos argentinos)
- Activación
- Deposito
- Instalación
- Cancelación adelantada

$525,00
$628,00
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
----N/A
N/A
N/A

* Los costos incluyen IVA.

Performance sobre el puerto Ethernet MODEM
Velocidad de subida (Mbps)
Velocidad de bajada (Mbps)
Latencia (milisegundos)
Perdida de paquetes (%)
Administración de la Red
Por Aplicación (SI/NO)
Por Suscriptor (SI/NO)
Mas información
Privacidad
Políticas de Privacidad
Quejas y Reclamos
Teléfono
Si tu reclamo no fue resuelto podes contactarte con ENACOM

0,768 Mb
3 Mb
40
10
NO
SI
http://speedtest.cpenet.com.ar

0800-243-0000
0800-333-3344

Características del Servicio de Acceso a Internet de Hasta 3 Mbps - Modem con facilidad WiFi
Precio mensual (pesos argentinos)
Precio del plan mensual con línea telefónica
Precio del plan mensual sin línea telefónica
Precio del plan con contrato a 1 o más años
Otros cargos
Datos incluidos en el plan (Gb)
Costo de los datos adicionales (pesos argentinos por cada 50Gb en Internet fija o por cada 100Mb en Internet móvil)
Precio de leasing de MODEM o gateway (pesos por mes)
Otros costos mensuales (pesos por mes)
Costos por única vez (pesos argentinos)
- Activación
- Deposito
- Instalación
- Cancelación adelantada

$525,00
$628,00
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
----N/A
N/A
N/A

* Los costos incluyen IVA.

Performance sobre el puerto Ethernet MODEM
Velocidad de subida (Mbps)
Velocidad de bajada (Mbps)
Latencia (milisegundos)
Perdida de paquetes (%)
Administración de la Red
Por Aplicación (SI/NO)
Por Suscriptor (SI/NO)
Mas información
Privacidad
Políticas de Privacidad
Quejas y Reclamos
Teléfono
Si tu reclamo no fue resuelto podes contactarte con ENACOM

0,768 Mb
3 Mb
40
10
NO
SI
http://speedtest.cpenet.com.ar/

0800-243-0000
0800-333-3344

Características del Servicio de Acceso a Internet de Hasta 1 Mbps
Precio mensual (pesos argentinos)
Precio del plan mensual con línea telefónica
Precio del plan mensual sin línea telefónica
Precio del plan con contrato a 1 o más años
Otros cargos
Datos incluidos en el plan (Gb)
Costo de los datos adicionales (pesos argentinos por cada 50Gb en Internet fija o por cada 100Mb en Internet móvil)
Precio de leasing de MODEM o gateway (pesos por mes)
Otros costos mensuales (pesos por mes)
Costos por única vez (pesos argentinos)
- Activación
- Deposito
- Instalación
- Cancelación adelantada

$345,00
$450,00
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
----N/A
N/A
N/A

* Los costos incluyen IVA.

Performance sobre el puerto Ethernet MODEM
Velocidad de subida (Mbps)
Velocidad de bajada (Mbps)
Latencia (milisegundos)
Perdida de paquetes (%)
Administración de la Red
Por Aplicación (SI/NO)
Por Suscriptor (SI/NO)
Mas información
Privacidad
Políticas de Privacidad
Quejas y Reclamos
Teléfono
Si tu reclamo no fue resuelto podes contactarte con ENACOM

0,512 Mb
1 Mb
40
10
NO
SI
http://speedtest.cpenet.com.ar

0800-243-0000
0800-333-3344

Características del Servicio de Acceso a Internet de Hasta 1 Mbps - Modem con facilidad WiFi
Precio mensual (pesos argentinos)
Precio del plan mensual con línea telefónica
Precio del plan mensual sin línea telefónica
Precio del plan con contrato a 1 o más años
Otros cargos
Datos incluidos en el plan (Gb)
Costo de los datos adicionales (pesos argentinos por cada 50Gb en Internet fija o por cada 100Mb en Internet móvil)
Precio de leasing de MODEM o gateway (pesos por mes)
Otros costos mensuales (pesos por mes)
Costos por única vez (pesos argentinos)
- Activación
- Deposito
- Instalación
- Cancelación adelantada

$423,00
$528,00
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
----N/A
N/A
N/A

* Los costos incluyen IVA.

Performance sobre el puerto Ethernet MODEM
Velocidad de subida (Mbps)
Velocidad de bajada (Mbps)
Latencia (milisegundos)
Perdida de paquetes (%)
Administración de la Red
Por Aplicación (SI/NO)
Por Suscriptor (SI/NO)
Mas información
Privacidad
Políticas de Privacidad
Quejas y Reclamos
Teléfono
Si tu reclamo no fue resuelto podes contactarte con ENACOM

0,512 Mb
1 Mb
40
10
NO
SI
http://speedtest.cpenet.com.ar

0800-243-0000
0800-333-3344

